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CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

 

3 de abril de 2014 

En el acto de inauguración de construcción de la carretera Llano Verde – Calapa –

Rinconada, de gira con el Gobernador del Estado, en la  localidad de Calapa del 

municipio de Chignahuapan, Puebla, la Diputada Maiella Gómez Maldonado 

expresó su satisfacción por la ejecución de obra para mejorar la conectividad de 

las comunidades con mayor rezago social en la Región Sierra Norte de Puebla. 

 

 

10 de abril de 2014 

En reunión con jueces de paz de las juntas auxiliares del municipio de Zacatlán 

comentó su disposición a trabajar coordinadamente con el fin de hacer llegar a los 

municipios que integran el Distrito 3, los apoyos gestionados ante las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal, que apoyen el 

desarrollo local, además de hacer extensiva su invitación a utilizar los canales de 

comunicación establecidos para atender la demanda ciudadana y ofrecer pronta 

respuesta a sus peticiones. 

 



 

22 de abril de 2014 

Durante la gira de trabajo del Gobernador del Estado, la Diputada Maiella Gómez 

Maldonado fue testigo de la puesta en marcha de diversas obras y acciones para 

beneficio de los habitantes del municipio de Zacatlán, como son: 

 Construcción del puente vehicular Agüitas – Tepeixco con una inversión de 

ocho millones 415 mil pesos.   

 Inicio de operaciones de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Adquisición de equipo hidroneumático de alta presión para limpieza y 

desazolve. 

 Rehabilitación del Centro Escolar “Presidente Juan N. Méndez” y 

construcción del Centro de Educación a Distancia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

23 de abril de 2014 

En respuesta a la invitación de la Asociación de Charros de Zacatlán, la Diputada 

Maiella Gómez Maldonado fue testigo de la Toma de Protesta de la nueva Mesa 

Directiva. 

 

 

26 de abril de 2014 

En el marco de los festejos del Día del Niño, la Diputada Maiella Gómez 

Maldonado recorrió comunidades del municipio de Zacatlán para hacer entrega de 

juguetes a niñas y niños de familias en condiciones de pobreza. 

 



 

 

28 de abril de 2014 

En gira de trabajo con el Gobernador del Estado, la Diputada Maiella Gómez 

Maldonado participó en el acto de entrega de la Rehabilitación y Ampliación del 

Hospital Integral y 3 Centros de Salud, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. 

 

 

 



9 de mayo de 2014 

La Diputada Maiella Gómez Maldonado participó en el festejo del Día de las 

Madres, con Auxiliares de Casas de Salud y Enfermeras del municipio de 

Chignahuapan, a quienes les expresó su reconocimiento como mujeres y madres, 

al considerarlas un eslabón importante en la prestación de los servicios de salud 

públicos. 

 

 

13 de mayo de 2014 

En la localidad de Chichicaxtla, municipio de Aquixtla, Puebla, la Diputada Maiella 

Gómez Maldonado acompañó al Gobernador del Estado en gira de trabajo, para 

hacer entrega de la Obra de Reconstrucción de 45 kilómetros de la Carretera 

Coacoyunga – Aquixtla - Tetela de Ocampo, seriamente afectada por las lluvias de 

septiembre del año pasado, con una inversión de 42 millones de pesos, en 

beneficio de 12 mil 800 habitantes. 

 

 

 

 



17 de mayo de 2014 

Se inauguró el Sistema de Agua Potable en San Miguel Tenango, en gira de 

trabajo del Gobernador del Estado, acto al que asistieron la Secretaria De 

Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el Presidente Municipal de Zacatlán, 

Marcos Flores Morales, y la Diputada Maiella Gómez Maldonado, obra que 

beneficia mil 460 habitantes, en el acto se hizo entrega de fertilizantes del 

Programa de Fortalecimiento al Campo Poblano, a los productores rurales. 

 

 

20 de mayo de 2014 

Con el propósito de definir acciones para procurar empleos en la región, la 

Diputada Maiella Gómez Maldonado promovió una reunión con personal de la 

Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, del Gobierno del 

Estado, a la que acudieron representantes de los municipios de Zacatlán, 

Chignahuapan, Tepetzintla y Tepango de Rodrígez. 

  

Derivado de la reunión, se capacitaron servidores públicos de los ayuntamientos 

acerca del Programa de Apoyo al Empleo, en sus diferentes subprogramas y 

modalidades. 

 



 

30 de mayo de 2014 

 

Inauguración de la Ampliación del Camino Zongozotla – Cuautempan de 23.95 

kilómetros de longitud, en su segunda etapa. 

 

 

 

  



 

Medidas conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades, 

derivadas de las visitas realizadas durante el Primer Periodo de Receso 

Legislativo 2014, en el Distrito 3. 

Una de las medidas primordiales para favorecer el desarrollo de las comunidades, 

es el seguimiento a las peticiones de la ciudadanía, en materia de empleo, salud, 

educación, desarrollo social y rural, mediante la vinculación institucional, recibidas 

a través de las giras de trabajo, Casa de Gestión y en las Oficinas del Congreso 

del Estado. 

En ese marco de actuación, comento que artesanos de Chignahuapan, Zacatlán, 

Tetela de Ocampo, Cuautempan y Aquixtla, con la intervención de mi Casa de 

Gestión, se han beneficiado con el programa de apoyo del Fondo Nacional para 

las Artesanías (FONART) para la producción, financiamiento y comercialización de 

sus productos, que se opera a través del IIDART (Impulso a la Innovación y 

Desarrollo Artesanal). 

De igual manera estamos promoviendo con los ciudadanos del Distrito 3 un 

Programa de Servicios Notariales a Bajo Costo, para contribuir a dar certeza 

jurídica de sus bienes inmuebles, como son predios y viviendas, así como 

servicios testamentarios, a través de notarías públicas cercanas a los habitantes 

de los diferentes municipios. 

Adicionalmente se está promoviendo el Programa de Apoyo al Empleo y un 

Programa de Microfinanciamiento a Productores Rurales, que fomenten el empleo 

y la producción agrícola. 

 

 


